4 de mayo de 2022

Información de COVID-19 para los Campamentos de Verano 2022
Propósito
Proporcionar recursos con la guía de salud y seguridad contra el COVID-19 actualizada para los programas de
campamentos de verano. Los campamentos deberían implementar medidas de prevención basadas en los
Niveles comunitarios de COVID-19 de los CDC.
Las escuelas que ofrecen programas de verano deben consultar el Manual de respuesta a brotes en escuelas de
K-12. Los proveedores de cuidados infantiles que ofrezcan programas de verano deben consultar el Manual de
respuesta a brotes en centros de cuidado infantil.
•

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Departamento de Salud de Rhode Island
(RIDOH) a la dirección de correo electrónico RIDOH.COVIDK12Questions@health.ri.gov.

Encuesta de punto de contacto
Si tiene previsto organizar campamentos de verano durante el verano de 2022, le pedimos que complete
antes del 30 de mayo la breve encuesta que encontrará aquí.
•

Los campamentos que completen la encuesta ayudarán a que el RIDOH proporcione una respuesta
rápida y eficiente a los clústeres, u otro tipo de apoyo, según corresponda.

Estrategias de prevención basadas en los niveles comunitarios de COVID-19
Los CDC publicaron la herramienta "Niveles comunitarios de COVID-19" para ayudarles a las personas y a las
comunidades a tomar decisiones sobre las medidas de prevención según los datos más recientes.
•

•
•

Los tres niveles de riesgo comunitario (Bajo, Medio y Alto) se determinan considerando los nuevos
ingresos hospitalarios de personas con COVID-19, las camas hospitalarias usadas por pacientes con
COVID-19 y el número total de nuevos casos de COVID-19 en las comunidades.
Los campamentos deben decidir qué nivel de estrategias de mitigación usar en función del Nivel
comunitario actual.
Los campamentos pueden encontrar el Nivel comunitario de COVID-19 actual en el centro de datos
de Rhode Island.

El Departamento de Salud de Rhode Island recomienda que los campamentos de verano consideren
las siguientes estrategias según los niveles comunitarios de COVID-19 de los CDC:
• Promover la actualización de las vacunas contra el COVID-19;
• Optimizar la ventilación en interiores;
• Tener un plan para responder cuando los participantes o el personal presenten síntomas

Bajo

mientras están en el campamento;
• Asegurar el acceso a las pruebas, entre ellas las pruebas rápidas, para todas las personas; y
• Apoyar la decisión personal de quienes deseen usar mascarillas.
• Promover la actualización de las vacunas contra el COVID-19;
• Optimizar la ventilación en interiores;

Medio

• Tener un plan para responder cuando los participantes o el personal presenten síntomas
mientras están en el campamento;
• Asegurar el acceso a las pruebas, entre ellas las pruebas rápidas, para todas las personas;
• Considerar la posibilidad de realizar pruebas de detección u otras estrategias de análisis; y
• Apoyar la decisión personal de quienes deseen usar mascarillas.
• Promover la actualización de las vacunas contra el COVID-19;
• Optimizar la ventilación en interiores;
• Tener un plan para responder cuando los participantes o el personal presenten síntomas
mientras están en el campamento;
• Asegurar el acceso a las pruebas, entre ellas las pruebas rápidas, para todas las personas;

Alto

• Ofrecer/facilitar pruebas de detección y pruebas para personas sintomáticas, u otras
estrategias de detección;
• Apoyar la decisión personal de quienes deseen usar mascarillas; y
• Considerar recomendaciones ambientales específicas en las estrategias de prevención, como el
uso universal de mascarillas en interiores, armar grupos/cohortes fijos, y mantener el
distanciamiento físico.
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Todos los campamentos deben desarrollar y comunicar políticas de salud que requieran que el personal y los
participantes con síntomas se queden en casa y se sometan a pruebas.
Los campamentos pueden obtener más información y recursos para apoyar sus planes de:
•
•
•

Promover la actualización de las vacunas en el Conjunto de herramientas comunitarias contra el COVID19 del RIDOH;
Optimizar la ventilación en la guía de los CDC para la ventilación en escuelas y programas de cuidado
infantil y la ventilación en edificios; y
Asegurar el acceso a las pruebas a través de:
▪ Canales abiertos al público en general en la página del RIDOH covid.ri.gov/testing; o
▪ Programas de pruebas en el lugar al contactar a ridoh.covidk12testing@health.ri.gov.

Se recomienda que los campamentos nocturnos tomen medidas adicionales para proteger a los campistas y al
personal. Los pasos adicionales de mitigación y prevención pueden incluir
•
•
•

Exigir un resultado negativo de la prueba de COVID-19 de cualquier tipo antes de la llegada al
campamento;
Proporcionar espacios para mantener aislados al personal y a los participantes sintomáticos en el lugar;
y
Aislar inmediatamente a las personas con síntomas, remitirlas a las pruebas y mantenerlas aisladas
hasta que el resultado de la prueba sea negativo.

Respuesta ante un brote o clúster
Los campamentos deben notificar al RIDOH acerca de cualquier clúster de casos de COVID-19 en
RIDOH.COVIDK12Questions@health.ri.gov. Un clúster se forma cuando hay tres o más casos de COVID-19 en
un grupo o el 10% de un grupo.

Mascarillas
Los campamentos pueden implementar sus propias políticas de uso de mascarillas.
•

Las personas deben usar mascarillas durante los días 6 a10 del aislamiento o si han estado expuestas al
COVID-19.

•

Las personas pueden usar mascarillas en función de sus preferencias personales y según el nivel de
riesgo personal.

Actividades deportivas de contacto cercano
Al planificar actividades deportivas, consulte la guía para Jóvenes, Adultos y Deportes presentada por RIDOH
y la Liga Interescolar de Rhode Island (RIIL) para obtener recomendaciones.
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Precauciones adicionales para personas inmunocomprometidas
Los campamentos deben tomar medidas adicionales para proteger a las personas inmunocomprometidas o con
alto riesgo de padecer enfermedades graves.
•

Las personas inmunocomprometidas deben:
▪ Preguntarle a su proveedor de atención médica sobre si deben usar una mascarilla y dónde;
▪ Tener un plan para realizar pruebas rápidas en caso de ser necesario (como tener autotests para
usar en casa o fomentar el acceso a las pruebas como con el Proveedor de atención primaria
(PCP), en farmacias y sitios estatales); y
▪ Preguntarle a su proveedor de atención médica si son candidatos a recibir una terapia previa a
la exposición, como Evusheld, o tratamientos como antivirales orales (como Paxlovid) y
anticuerpos monoclonales.

•

Quienes vivan, o tengan contacto, con alguien con alto riesgo de padecer enfermedades graves deben:
▪ Estar al día con las vacunas de COVID-19;
▪ Considerar la posibilidad de realizarse un autotest u otros tipos de pruebas para detectar la
infección antes del contacto; y
▪ Considerar el uso de mascarillas cuando estén en interiores o en contacto cercano con ellos.
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